
Puente Circular

Los ritmos circulares implican repetición y retorno. Viviendo frente al mar las mareas nos hablan  
constantemente de ello. Una y otra vez el mar se acerca y se retrae, en un ciclo infinito. Sabemos 
sin embargo, que este ritmo circular está lejos de la monotonía. Basta con observar en cada 
bajamar la única e irrepetible sinfonía de rastros y huellas que obsequia la arena.

Sobre esta conjunción entre lo repetitivo y lo irrepetible, nos invita a reflexionar Verónica García 
con la serie de Ensō (formas circulares) realizada con la técnica de Sumi-e. En la repetición de un 
mismo signo, se descubre la particularidad de cada trazo y por consiguiente del estado en que la 
mano ha dibujado el trazo. Este es un principio central en la filosofía y el arte orientales, que se 
opone al valor de la constante innovación cultivada en occidente.

En su proceso artístico Verónica aborda la técnica del Sumi-e con el afán, no de emular algo que 
culturalmente no le es propio, sino de crear un puente entre dos formas de ver y relacionarse con 
el mundo. Como fruto del ir y venir por ese puente, surgen también nuevas formas de 
interpretación y expresión de la figura humana, sujeto fundamental en toda su obra. Como las 
mareas, también la artista retorna pero cada vez a un lugar distinto, único e irrepetible. 

Carolina Pretell 
Berlín, Enero 2022

Carolina es  oriunda de la Patagonia. Ha estudiado Licenciatura en Bellas Artes en la Universidad Nacional 
de Córdoba y obtuvo la Maestría de Historia del Arte en la Universidad Libre de Berlín, Alemania. Radicada 
allí desde 2002, ejerce su tarea como docente, curadora y asesora de artistas.
Sus primeros pasos profesionales los dio en Puerto Madryn, como profesora de Dibujo y Pintura de los 
Talleres Spencer, lo que la llevó a forjar un lazo especial y profundo con esta ciudad.


